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Montevideo,!0 de Julio de 1973.-

D EL FRENTE AMPLIO AL PUEBLO ORIENTAL

Ante el GOLPE DE ESTADO del 27 de Junio, el Frente Amplio declara?

1) La disolución de todos los órganos representativos de la ciudadanía 
uruguaya, y la exclusión de todos los sectores políticos organizados, culmina un pro. 
ceso histórico que se acelera desde 1968.
Portavoz de la clase dominante,latifundista él mismo, admirador declarado de la dic
tadura "brasileña, Bordaberry '.legó al gobierno mediante las elecciomes más sucias de 
la historia política del país, pero aún así apenas obtuvo el 22^ de los votos de la ciu 
dadanía. Ahora, precisamente. cuandoatenta contra el pueblo y las instituciones, tiene la 
audacia de atribuirse la representación de la mayoría del país.

2) Frente a la firme actitud y la creciente conciencia del pueblo organi
zado; frente al clamor popular por libertades, soberanía nacional, justicia social, y 
salario digno, la oligarquía elige, a través del golpe, del 27 de Junio, el camino de la 
dictadura. Su evidente propósito es doblegar y empobrecer a la cl^se obrera, a las cla
ses medias urbana y rural, pioponiendo así un Uruguay amordazado y oscuro, donde la al. 
ternativa seas sumisión c cárcel, emigración ó miseria.
Con libertad, el pueblo briertaino ofende ni teme. Pero cuando esa libertad le es 
cercenada, el Pueblo Oriental, fiel a la tradición de Artigas, tiene conciencia cabal 
de que deberá luchar sin tregua, con fé y sacrificio, hasta acabar con este oprobio que 
hoy mancilla la patria.

3) La contradicción OLIGARQUIA - PUEBLO está ahora al desnudo. Ni la cla
se domiante, ni el imperio qve la apoya pueden ya seguir engañando al Pueblo. El único 
argumento que les queda es alora la fuerza.

obvio que , dentro de este panorama, las Fuerzas Armadas actúan en este momento,pese 
a sus pronunciamientos en contrarío, como bfazo armado de grupos económicos y/o políti. 
eos.

4) Debemos ser conscientes de que los acontecimientos internos del país 
tienen siempre una profunda relación con el contexto internacional. Por su vocación 
auténticamente democrática, tor su nivel cultural, por su tradición de libertad, pero 
también por su ubicación geográfica y su importancia estratégica, el Uruguay es un 
país clave en América Latina. No es por azar que el golpe del 27 de Junio se haya pro
ducido casi simultáneamente con el frustrado golpe en Chile. Uno y otro manotazo se 
inscriben en la reacción del Imperialismo contra ascenso de las corrientes populares 
en América Latina.

5) La clase trabajadora ha dado un ejemplo histórico de comba tividad,or
ganización y patriotismo,al enfrentaroon serenidad y con firmeza los .embates de la dic
tadura.La declaración de ilí- ita acia C.M.T»,en el marco de una escalada de comunicados 
calumniosos es una prueba má' del carácter netamente antipopular del régimen y merece 
nuestro más franco repudio.E. Frente Amplio declara su apoyo activo a la lucha gremial en 
defensa de los derechos popu.ares, así como su expresa solidaridad con los dirigentes 
gremiales cuya detención ha sido ordenada.

o) El Frente Arplio convoca a todas las fuerzas políticas auténticamente 
popularesja las organización, s sociales,sindicales y estudiantiles,a la nación entera, 
a unirse en el enfrentamiento a la dictadura. Niega toda legitimidad a la nueva situación 
exnresa su más enérgico repudio a la disolución del Parlamento $ de las Juntas Departa
mentales, y exige la destitución de Bordaberry. Las medidas políticas, económicas y 
sociales de fondo, a favor dc.l Pueblo, deberán ser adoptadas por los verdaderos represen 
tantea de todos los sectores nacionales y populares. Como única salida a esta gravísima 
situación, el Frente Amplio reclama la realización de la más libre y auténtica consulta 
popular,llevada a cabo con los máximas garantías.

Que el pueblo Oriental elija por sí mismo su destino, sin ninguna clase de tutela.
El Frente Amplio reafirma su amplitud a todo el Pueblo Oriental, así como su inquebran
table decisión de lucha,Nada nos dividirá,todo nos unirá. Como en los tiempos de la Pa
tria Vieja,el P.Oriental vol"epá a ser protagonista de su propia historia,para construir 

joqs los días,un Uruguay nuevo cuaya paz será duradera porque

del Frente. Amrlio


